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Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage en een uitwerkbijlage.
Noteer alle antwoorden in het Spaans op de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Texto 1 Carta al redactor - La Horqueta

1p

1

El problema con el grupo de jóvenes en La Horqueta fue solucionado por
A el Cuerpo Policial de la Horqueta.
B el Foro de Seguridad de la Horqueta.
C la Junta de Acción Vecinal de la Horqueta.
D los propios vecinos de la Horqueta.

Texto 2 Carta al redactor - Pinturas falsas

1p

2

Entre otras cosas, ¿qué denuncia el remitente en su carta al redactor?
A que la justicia no protege a los artistas y su trabajo
B que la justicia se deja engañar por los falsificadores
C que la ley no valora la labor de los artistas locales
D que la ley protege a los dueños de las obras falsas

1p

3

¿Qué es el objetivo del remitente de esta carta?
A avisar e informar
B comentar y opinar
C divulgar y reflexionar
D opinar e informar

Texto 3 La muñeca ‘antiBarbie’

1p

4

En el primer párrafo, se habla de una ‘mujer promedio’.
¿Cuál palabra en el primer párrafo hace contraste con el concepto de una
mujer ‘promedio’? Cita la palabra.

1p

5

Según el párrafo 1, ¿por qué un grupo de personas decidieron financiar el
proyecto de Lammily?
Lo hicieron porque
A el aspecto físico de la muñeca nueva la hace muy ordinaria.
B el creador se enorgullece de haber creado una muñeca tan real.
C la muñeca representa valores menos superficiales que Barbie.
D la muñeca viene con accesorios que la hacen muy atractiva al público.
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1p

6

En el párrafo 2, ¿a qué se refiere la mención de ‘miles más’?
Se refiere
A a un grupo de personas que serán los primeros en recibir una
Lammily.
B a una cantidad de muñecas destinadas a los que financiaron el
proyecto.
C al número de muñecas pedidas por el público general este año.
D al número de muñecas que serán entregadas antes de la Navidad.

1p

7

¿Por qué se mencionan los Centros para la Prevención de Enfermedades
(CDC) en el párrafo 3?
A Lamm pidió permiso de los CDC para usar sus datos para el diseño
de Lammily.
B Lamm recurrió a los CDC para el diseño de la nueva muñeca Lammily.
C Los CDC hicieron una comparación de las dimensiones de Lammily y
Barbie.
D Los CDC querían asegurar que se utilizara ciertas dimensiones para
Lammily.

1p

8

En el párrafo 5 se dice que Lamm, durante su juventud, sufrió de
A baja autoestima personal.
B bajo rendimiento académico.
C discriminación colegial.
D un exceso de vanidad.

1p

9

En el párrafo 7, ¿por qué se menciona el ‘Taller de Osos’?
Se menciona porque
A dicho taller refleja valores parecidos a los de Lamm.
B Lamm quiere que los niños diseñen su nuevo muñeco.
C ofrece un producto de calidad y diseño excelentes.
D se basa en un concepto que Lamm quiere emular.

1p

10

En el último párrafo, ¿qué dice Lamm acerca de la muñeca nueva?
A Dice que habrá un sistema en que los usuarios podrán crear la
identidad de su muñeca.
B Dice que los clientes mismos votarán por el futuro nombre con que se
venderá la muñeca.
C Dice que se dará un nombre a la muñeca sólo después de registrarla
en una base de datos.
D Dice que se decidió nombrar la muñeca Lammily en honor a su
apellido y a su familia.
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Texto 4 La fiscal que hace historia en Guatemala

1p

11

En la frase ‘Y gracias a su valentía…a juicio’ (párrafo 1), ¿a qué o quién
alude la palabra ‘su’?
A Alude a la fiscal general de Guatemala.
B Alude a la institución que dirige Paz y Paz.
C Alude a las víctimas de la sociedad guatemalteca.
D Alude al Ministerio de Justicia.

1p

12

En el párrafo 3 se menciona la acusación de ‘buscar venganza por haber
perdido la guerra’.
¿Quién o quiénes había(n) ganado la guerra?
A el Ejército
B el ministerio de Justicia
C la sociedad guatemalteca
D los grupos guerrilleros

1p

13

¿Cuál palabra en el párrafo 4 indica cómo Ríos Montt se convirtió en jefe
de Estado de Guatemala? Cita la palabra.

1p

14

¿Qué expresión en el párrafo 5 significa lo mismo que ‘las mujeres más
poderosas’? Cita la expresión.

1p

15

¿Qué relación hay entre los párrafos 5 y 6?
A Ambos párrafos elaboran sobre la metáfora del termómetro.
B El párrafo 6 contiene la respuesta a la opinión de Newsweek en el
párrafo 5.
C El párrafo 6 contradice indirectamente lo expuesto en el párrafo 5.
D No hay una relación; los párrafos 5 y 6 tratan asuntos bastante
distintos.

1p

16

¿Qué actitud demuestra la fiscal general en el párrafo 6?
Ella demuestra que es una mujer
A concienzuda.
B desafiante.
C fatalista.
D vengativa.
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1p

17

¿Qué información ofrece el párrafo 7 (PD)?
Según el párrafo 7, Claudia Paz y Paz
A ahora debe de sentirse más orgullosa que cuando se doctoró ‘cum
laude’.
B merecidamente recibió un reconocimiento internacional.
C por fin logró concretizar su último sueño.
D sirve como ejemplo para las mujeres en nuestras sociedades.

Texto 5 Divisas electrónicas

2p

18

En el título se pregunta si las divisas electrónicas pueden constituir un
‘refugio para criminales’.
¿En cuáles párrafos también se refiere a dicho riesgo?

1p

19

¿Qué función tiene la información contenida en el párrafo 3?
Dicha información
A es una especificación de lo que se señala en el párrafo 2.
B es una justificación de lo que se indica en el párrafo 2.
C señala la causa de lo que se menciona en el párrafo 2.
D señala la consecuencia de lo que se alega en el párrafo 2.

1p

20

En el párrafo 4 Donald Norman expresa su opinión en cuanto a las
bitcoins.
De esta manera dicho señor
A critica a los proveedores tradicionales de internet.
B defiende a los proveedores de infraestructura para la bitcoin.
C expone sus dudas respecto de la transformación del comercio global.
D expresa su optimismo en cuanto al futuro de la moneda digital.

1p

21

¿A qué categoría de textos pertenece este artículo?
Pertenece a la categoría llamada
A Asuntos Monetarios.
B Ciencia Ficción.
C Finanzas Estatales.
D Programación Tecnológica.
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Texto 6 Mujeres enojadas

1p

22

¿A qué se refiere ‘el ejercicio’ en el primer párrafo?
Se refiere a
A la venta de productos relacionados con la salud personal.
B que ir al gimnasio ayuda el estado de ánimo.
C un proceso de medir el enfado de algunas personas.
D una autoevaluación de nuestras propias reacciones emotivas.

1p

23

En el párrafo 2, ¿cuál punto de vista de los hombres se menciona?
Se menciona que los hombres creen que
A las mujeres se enojan más y más con el tiempo.
B las mujeres subestiman sus horas de mal humor.
C los hombres se enojan más que las mujeres.
D los hombres se enojan menos que las mujeres.

1p

24

¿Qué hace el párrafo 3 en relación con la información presentada en el
párrafo 2?
El párrafo 3
A agrega datos que confirman la información en el párrafo 2.
B confirma la conclusión de los hombres en el párrafo 2.
C contradice la opinión masculina expresada al final del párrafo 2.
D niega parte de los datos presentados en el párrafo 2.

2p

25

Indica con una cruz (X) si las siguientes observaciones reflejan el
contenido del párrafo 3:
observación
1

La edad puede ser un factor en el estado de ánimo.

2

La encuesta muestra que solamente las mujeres sufren de enojo regular.

3
4
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Aproximadamente la mitad de las mujeres creen que están enojadas
frecuentemente.
Sally Brown implica que los hombres y las mujeres tratan su mal humor
de maneras diferentes.
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1p

26

¿Cuál de las siguientes palabras representa la mejor solución al mal
humor, según el artículo?
A aislarse
B descansar
C divertirse
D socializarse

Texto 7 ¿Quiénes son los booktubers?

Escoge la opción correcta para cada espacio enumerado en el texto.
1p

27
A
B
C
D

1p

28
A
B
C
D

1p

B
C
D

ganar
generar
moderar
reseñar

30
A
B
C
D

1p

consideran
critican
montan
viralizan

29
A

1p

comentarista
escritor
presentador
representante

espectadores
fanáticos
suscriptores
televidentes

31
A
B
C
D
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cuestionable
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1p

32
A
B
C
D

1p

33
A
B
C
D

1p

dicha
exposición
inclinación
tendencia

crucial
desorientador
exponencial
expresivo

34
A
B
C
D

colaborativa
consecutiva
emotiva
innovadora

Texto 8 ¿Está realmente congelado Walt Disney?

1p

35

¿Qué sinónimo de ‘congelado’ (ver título) se usa en el texto?
Cita la palabra.

1p

36

¿Qué es lo que se dice de la muerte de Walt Disney?
Se dice que
A dicha muerte tenía una causa lógica.
B fue difícil aceptarla.
C fue una muerte sorpresiva.
D Walt Disney fue congelado después de ella.

1p

37

¿Cómo nació el mito de la congelación de Walt Disney, según el texto?
Nació, porque Walt Disney
A había mostrado su interés por la congelación.
B había patrocinado un instituto de congelación.
C pertenecía a una familia misteriosa y reservada.
D tuvo un funeral muy privado y poco asistido.
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1p

38

¿Qué relación hay entre los párrafos 2 y 3?
El párrafo 3
A conjuntamente con el párrafo 2 contradice el contenido del párrafo 1.
B contiene la respuesta a la pregunta hecha al final del párrafo 2.
C contradice lo que se dice sobre Walt Disney en el párrafo 2.
D describe la muerte de Walt Disney mencionada en el párrafo 2.

1p

39

¿Qué es la realidad a la que se refiere en el subtítulo
‘Te contamos…leyenda urbana’?
La realidad es que
A el mismo Walt Disney causó los rumores.
B Walt Disney carece de una base concreta.
C Walt Disney fue incinerado.
D Walt Disney fue un hombre misterioso.

Texto 9 Datos interesantes de Líbano

5p

40

Indica con una cruz (X) si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas, a base del contenido del artículo:
afirmación
1 En Líbano hay 43 universidades, pues el nivel de alfabetización es del 99%.
2 De cada 100 europeos, 1 es médico.
3 La mayoría de los libaneses vive en el exterior.
4 Según los fenicios, ellos descubrieron a América.
5 Líbano es un país multilingüe.
6 Líbano fue ocupado por 13 países.
7 Líbano es el país más antiguo del mundo.
8 Biblos recibió su nombre de la Biblia
9 Desde su fundación, Líbano ha conocido influencias cristianas.
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